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PERITAJE Y NECROPSIAPERITAJE Y NECROPSIA  
PROGRAMAPROGRAMA
REGLADA EN CABALLOSREGLADA EN CABALLOS

INAUGURACIÓNINAUGURACIÓN

Informes de alta para un seguro y tasación enInformes de alta para un seguro y tasación en

caballoscaballos

Desayuno en la sede colegialDesayuno en la sede colegial

Necropsia reglada en el campo, materialNecropsia reglada en el campo, material

necesario y toma de muestrasnecesario y toma de muestras

Charla PatrocinadaCharla Patrocinada

Comida en la sede colegialComida en la sede colegial

Descripción de lesiones macroscópicas, informeDescripción de lesiones macroscópicas, informe

final y conclusionesfinal y conclusiones

Casos relevantes de necropsiasCasos relevantes de necropsias

Mesa redonda: debate, preguntas, casos clínicosMesa redonda: debate, preguntas, casos clínicos

y curiosidadesy curiosidades

ClausuraClausura

10.00 - 10.1510.00 - 10.15

10.15 - 11.3010.15 - 11.30

11.30 - 12.0011.30 - 12.00

12.00 - 14.0012.00 - 14.00

14.00 - 14.3014.00 - 14.30

14.30 - 16.0014.30 - 16.00

16.00 - 17.0016.00 - 17.00

17.00 - 18.0017.00 - 18.00

18.00 - 19.0018.00 - 19.00

19.0019.00



PERITAJE Y NECROPSIAPERITAJE Y NECROPSIA  
PONENTESPONENTES
REGLADA EN CABALLOSREGLADA EN CABALLOS

Marta González HuecasMarta González Huecas

Licenciada en Veterinaria en la UCM y doctora desdeLicenciada en Veterinaria en la UCM y doctora desde

1991. Profesora del Departamento de Medicina y1991. Profesora del Departamento de Medicina y

Cirugía Animal desde 1987 donde imparte docencia deCirugía Animal desde 1987 donde imparte docencia de

Anatomía Patológica General y Especial y en elAnatomía Patológica General y Especial y en el

Rotatorio Clínico. Socia fundadora de la SEAPV y de laRotatorio Clínico. Socia fundadora de la SEAPV y de la

AVEE. Ejerció el cargo de Vicedecana de alumnos deAVEE. Ejerció el cargo de Vicedecana de alumnos de

2003 a 2011.2003 a 2011.   

Antonio Manuel Rodríguez BertosAntonio Manuel Rodríguez Bertos
Licenciado en Veterinaria en la UCM y doctor desde 1994.Licenciado en Veterinaria en la UCM y doctor desde 1994.
Profesor de la Facultad de Veterinaria de la UCM desde 1991,Profesor de la Facultad de Veterinaria de la UCM desde 1991,
con dedicación completa a la Patología Veterinaria. Hacon dedicación completa a la Patología Veterinaria. Ha
participado en el desarrollo de varios proyectos departicipado en el desarrollo de varios proyectos de
investigación ,varios artículos científicos y coautor de variosinvestigación ,varios artículos científicos y coautor de varios
libros, monografías y artículos de divulgación en el ámbito de lalibros, monografías y artículos de divulgación en el ámbito de la
Patología Veterinaria. Miembro del grupo de investigaciónPatología Veterinaria. Miembro del grupo de investigación
Vigilancia Sanitaria (VISAVET).Vigilancia Sanitaria (VISAVET).

Fernando Gonzalez PerezFernando Gonzalez Perez
Licenciado en Veterinaria en la UCM y Certificado EspañolLicenciado en Veterinaria en la UCM y Certificado Español
en Clínica Equina (CertESpCEq). Ejerce la actividad clínicaen Clínica Equina (CertESpCEq). Ejerce la actividad clínica
equina desde 1996 y es director de los serviciosequina desde 1996 y es director de los servicios
veterinarios de MAPFRE desde 1999 donde ejerce deveterinarios de MAPFRE desde 1999 donde ejerce de
perito veterinario.perito veterinario.



INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Fecha límite 05 de junioFecha límite 05 de junio

  (incluye las comidas)(incluye las comidas)

Número de cuenta:Número de cuenta:
ES74 2100 2143 6902 0045 6487ES74 2100 2143 6902 0045 6487
  
Enviar comprobante a:Enviar comprobante a:
administrador@avee.esadministrador@avee.es

Socios AVEE y AVEE Junior* 35 €Socios AVEE y AVEE Junior* 35 €

Socios AVEEC y FEEVA* 55 €Socios AVEEC y FEEVA* 55 €

Otros veterinarios 75 €Otros veterinarios 75 €

¡Te esperamos!¡Te esperamos!


